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En el marco de la visita de Odema a la 
ciudad de Concepción, Chile, para par-
ticipar de encuentros con dirigentes 
de entidades mutuales agrupadas en 
la Federación Provincial Mutualista de 
Concepción, el presidente de Odema 
Alfredo Sigliano fue distinguido como 
líder mutualista por la Cámara de Dipu-
tados de Chile.
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Distinguen a Alfredo Sigliano en Chile Odema en Sesión de la OEA

El diputado Nacional José Miguel Or-
tiz Novoa hizo entrega de la distinción 
de la Cámara, que habitualmente se 
realiza a personas internacionales des-
tacadas, como reconocimiento y ho-
menaje a un “Gran líder y Presidente 
de Odema”. 
 
Asimismo, el Alcalde de la ciudad de 
Concepción Álvaro Ortiz Vera destacó 
a Alfredo Sigliano por su prestigiosa 
trayectoria con la medalla Juan Mar-
tínez de Rozas, del bicentenario de la 
declaración y primera proclamación 
de la independencia de Chile, que se 
entrega a aquellas personas que han 
mostrado un alto compromiso en la 
comunidad. 
El reconocimiento se llevó a cabo el 
día 16 de Junio, en las instalaciones 
de la Sociedad de Socorros Mutuos de 
Carpinteros y Ebanistas, ante la pre-
sencia de concejales y autoridades de 
la alcaldía, dirigentes y representantes 
mutuales, autoridades de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Concepción y del Colegio de Abo-
gados Regional Concepción.

Entre los días 19 y 21 de junio de 2017 
una delegación de Odema estuvo pre-
sente en el 47º Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados America-
nos (OEA), llevado a cabo en Cancún, 
bajo el lema “Fortaleciendo el diálo-
go y la concertación para la prospe-
ridad”.

El acontecimiento fue propicio para 
que integrantes de la delegación de 
Odema, establecieran relaciones con 
representantes de países como Cuba 
y Venezuela, que no son integrantes 
aún,  de esta organización americana 
de mutuales.
Dadas las especiales circunstancias 
que se viven en la hermana nación ve-

viene de tapa

El pasado 15 de junio, en la ciudad de 
Concepción-Chile, una comitiva de 
Odema, presidida por su presidente 
Alfredo Sigliano, participó de diversas 
reuniones con actores locales para la 
instrumentación de una agenda de tra-
bajo común para el desarrollo del mu-
tualismo de ese país. 
 
Para iniciar la jornada, se realizó una 
visita al campus de la Universidad de 
Concepción, oportunidad en la cual, 
además de conocer las instalaciones de 
las diferentes facultades, el presidente 
Sigliano junto al coordinador político 
José Lira Fernández, coordinador regio-
nal Carlos Castro, coordinadora de Co-

municación María Rosa Saenz, directora 
del Instituto de Capacitación Alejandra 
Morandeira y autoridades de la Fede-
ración Provincial Mutualista de Concep-
ción, se reunieron con el decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Bernardo 
Castro Ramirez y su equipo académico.
Durante la reunión, el decano Castro 
Ramirez se comprometió a desarrollar 
proyectos conjuntos con Odema para 
lograr el desarrollo de la mutualidad 
chilena y su sostenibilidad en el tiempo. 
A continuación, en la sede de la Socie-
dad de Socorros Mutuos de Carpinte-
ros y Ebanistas, se llevó a cabo un en-
cuentro con mutualistas. Allí el director 
de Proyectos y Unidad de Asistencia 

Odema afianzando vínculos en Concepción, Chile  

nezolana, se acordó con las organiza-
ciones civiles que desarrollan su tarea 
solidaria en ese país, volver a tratar el 
tema sobre su participación en Ode-
ma, cuando se logre ordenar la situa-
ción política y social del país. 
La OEA lleva adelante un sistema de 
Becas de Desarrollo Profesional, a 
través de la “Sección de Relaciones 
con la Sociedad”, cuya jefatura está a 
cargo de la señora Catherine Pognat. 
Por ese motivo, buscando insertar en 

el mencionado programa becario a la 
“Diplomatura Superior en Gestión de 
Organizaciones de la Economía Social 
y Solidaria” de Odema, los represen-
tantes de nuestra organización han 
tenido un contacto de interés, con la 
funcionaria.

Técnica de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Concepción, 
Lionel Zuñiga Fuentes, presentó el pro-
yecto que están desarrollando junto a la 
Federación, para brindar apoyo técnico 
y asesoramiento en gestión a las mutua-
les que la integran.
Finalizando la jornada se realizó la con-
ferencia “La Mutualidad en el mundo 
actual”, que organizó el Colegio de 
Abogados Regional Concepción junto 
a Odema. Los disertantes Carlos Cas-
tro y Alejandra Morandeira, expusieron 
sobre el Mutualismo como bastión de 
la economía solidaria, un sistema cons-
tituido por entidades sólidas, modernas 
y eficientes. En tanto, el presidente del 

Colegio de Abogados, Ignacio José Sa-
piaín Martínez, destacó la importancia 
de la conformación de organizaciones 
de coordinación mutua como actor cla-
ve de la solidaridad, consolidando los 
valores dentro de la sociedad. 
El día 16 se realizó un almuerzo con di-
rigentes y representantes de entidades 
mutuales de concepción, del que parti-
ciparon concejales y miembros de la al-
caldía y muy especialmente el Diputado 
Nacional José Miguel Ortiz Novoa y el 
Alcalde de la ciudad de Concepción Ál-
varo Ortiz Vera.
Cabe destacar que todas las actividades 
desarrolladas han marcado el paso para 
la implementación de un programa de 

asistencia en red para el desarrollo del 
mutualismo regional, impulsado por 
Odema y basado en 4 pilares: la mu-
tualidad local bajo el liderazgo de una 

Federación o Asociación de Entidades, 
el Estado, una universidad o institución 
académica de prestigio y Odema.  
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Organizada por la Comisión de la 
Juventud de la Confederación Nacional 
de Mutualidades de la República 
Argentina, se desarrolló la III Jornada 
“Problemática de la Inclusión de los 
Jóvenes en la Sociedad”.
El encuentro, al que asistieron más de 
250 jóvenes se desarrolló el día 16 de 
junio, en el Salón Palacio de la Asociación 
Mutualista  “La Argentina”, en la ciudad 
de Buenos Aires. 
Se desarrollaron paneles, con la intención 
de abarcar las distintas temáticas que 
afectan a los jóvenes del siglo XXI, 
como la prevención y tratamiento de las 
adicciones en general y la realidad de la 
violencia de género. 
Se contó con el valioso aporte de 
especialistas en economía social 
y solidaria, así como de jóvenes 
emprendedores. 
Dieron inicio al encuentro, el presidente 
del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), Dr. Marcelo 
Collomb; la presidenta de CONAM, Dra. 

En su sede ubicada en Aníbal Pinto 
1764, de la ciudad de Concepción, en 
la República de Chile, la Sociedad de 
Socorros Mutuos “Unión de Carpinte-
ros y Ebanistas”, ha realizado impor-
tantes reformas arquitectónicas, des-
tinadas a facilitar el acceso y brindar 
mayor seguridad a sus asociados.
De este modo, dejarán de existir limi-
taciones para quienes vean reducida 
su capacidad de movilidad, pudiendo 
ahora disfrutar plenamente de todas 
las actividades. desarrolladas en esta 
prestigiosa sociedad sin fines de lucro.

Ya está vigente la nueva versión del 
Balance Social correspondiente al año 
2016. A través del mismo se analiza y es-
tudia las actividades cotidianas de la or-
ganización para determinados índices 
representantivos que permiten evaluar 
el desempeño y comunicar lo logrado 
en el último año. 
Entre sus diversas secciones se encuen-
tran las participaciones de Odema en 
distintos eventos, los acuerdos interna-
cionales e intermutuales y las jornadas y 
foros realizados durante el año. 

El Balance Social 2016 se puede ver y 
descargar en www.odema.org.ar

Continuando con la política de comuni-
cación digital que lleva adelante ODE-
MA, y considerando el alcance de las 
Redes Sociales, se encuentra disponible 
la página oficial de la Organización.
Allí se encuentra información destacada 
sobre las diversas actividades que orga-
niza ODEMA así como también de aque-
llas en las cuales participa activamente. 

Se puede acceder a la página de 
ODEMA en Facebook desde la 
siguiente url:
https://www.facebook.com/
odemainternacional/ 

 
También se puede encontrar tipeando 
@odemainternacional en la caja de 
búsqueda de la propia Red Social.

Rosa B. Rodríguez; el vicepresidente de 
la Confederación, Sr. Alberto Salom y el 
vocal Titular 1º de CONAM y presidente 
de la Federación de Entidades Mutuales 
de Buenos Aires (FEDEMBA), Dr. Darío 
Martínez Corti, quienes resaltaron la 
importancia del trabajo en conjunto 
entre los jóvenes  y los adultos para el 
crecimiento del mutualismo.
El Dr. Marcelo Collomb opinó en su 
mensaje: “El futuro necesariamente tiene 
que ser solidario. Y en esto, los jóvenes 
juegan un papel clave”. 
Por su parte, la presidenta de CONAM, 
también se refirió sobre el rol de los 
jóvenes mutualistas “Los jóvenes son y 
serán el futuro de nuestro movimiento. 
Necesitamos potenciarlos y trabajar en 
conjunto”.

Durante la jornada se desarrollaron los 
siguientes paneles:

• “Adicciones: El rol del Mutualismo”
• “Jóvenes por los Derechos Humanos” 

CONAM desarrolló la III JORNADA de la Juventud
“PROBLEMÁTICA DE LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES EN LA SOCIEDAD”

• “Herramientas para Elaborar un 
   Proyecto”
• “El nuevo Rol de la Juventud en la  
   Economía Social y Solidaria” 
• “Silencio y Violencia: Niñez,
   Adolescencia y Género”

La presidenta de CONAM, Dra. Rosa B. 
Rodríguez dio por finalizada la Jornada 
con una exhortación a aquellos que serán 
los encargados de marcar el camino futuro 
de nuestra sociedad.

Trabajos en el edifi cio de la 
Sociedad de Carpinteros y 
Ebanistas de Concepción

 

El encuentro fue declarado de interés 
provincial, cultural y social por la 
Cámara de Senadores de Mendoza; 
las Cámaras de Diputados de las 
Provincias del Chaco y de Santiago 
del Estero y adhirió también, la 
Cátedra Libre de Economía Social y 
Mutuales de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP). 
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